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A~ominera' Maye,. S. A. ............... Plomo ....... . 
Bernal y Castcj6n. S. R. C. ............ ldem .......... . 
Biblano L6pez Lucas ..................... ldem .......... . 
Ccrdıi.n. M~drld ............ : ................ 1 Idcm ......... .. 
D~mln;ıo Jımcnez CampılJo ........... Idem ......... .. 
Eio)! Celdr.ı.n Cancs::ı ....... ( ............. Idem .......... . 
Jer6nimo Siı.ez Zapata ................... Idem ......... .. 
Jost! de Pinedo Borie ..................... ' Idem ......... .. 
Luis Suarcz Sc:ıano ..................... Idem ......... .. 
Minas de Cartes. S. A. .................. Idem ......... .. 
Mlnera Cruz Chiquıta .. .................. Idem ........ : .. 
Minerales no Ferricos. S. A. ...... ".. Idcm .......... . 
Mlnera Hercules. S. A. .... ....... ....... ldem ......... .. 

Provınclıı 

r.1urcla. 
Idcm. 
Idem. 
Idem. 
Idcin. 
Idem. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 263211961. de 21 de cticiembre; por el que se 
declara de utilidad pübl!ca la concentraci6n parcelarla 
de la zona de Fuentes (Cuenca). 

De acuerdo con la petic16n Que al aınparo del artlculo nue· ve de la Ley de concentrac!ön Pareelaria. texto refundido de 
diez de a;;osto de mil noveci~ntos cincuenta y clnco. han !or. mulado 105 agrıcultores de Fucntcs (Cuenca) al MlnisterJo de 
A;riculturıı. el Servlcio de ConcEOtrnci6n Parcelarla dispuso, conforme· a 10 est:ıblecido en e! ıuticulo onee del reterldo texto legal. la rcalizacl1in de un informe previo sobre' Iııs çlreuns
tancias y posıbilidades tecnicas que co!lcurrleran eD ta. zona 
ıı. concentrıır. perlmetro de la mısmıı. y aportaciones de ırerra5 que se estimaran nec~sariııs. pronuncliındase tras el mismo en un sentldo favorable a 10 sol!citado 

En vlrtud de 10 expuesto. Y a propuesta del Ministro de Agrj· cultura. formulada con arreglo a 10 que establece pl ıırtfculo 
doce de la meritada Ley de diez de a~wsto de mll noveclentos cincuenta y cinco. y prev!a dcl1be:-aci6n del ConseJo de Mlnl ... tros en su reuni6n del dm quince de dicJembre de ırJI novecien· , tos sesenta y UllO. 

DISPONGO: 

Artıeulo primcro,-Se derlara de utilid:ı:! pt\blıc:ı. ,y <le ur· gente ejecuei6n la concentraciôn parcelarl:ı de la zona de Fuen. tcs (CUencal, que se reai!zara en forma. que cumpl:ı' las final!· 
dadcs estableeldas en el articulo segıındo de la Ley de Cancentracl6n Pamlarıa. taxta rcfundido de dlez de agosto de mil naverientos cincuenta y cineo. 

Artieu!o segunda.-El perimetro de dlcha zona ser:l.. en prın· clpio. el del tcrm!no mıınicipal de Fuentes (Cuenca). Que que· 
dam en ddlnit!va modificado por las aportaclones que.· en su caso .. haya d~ realiz~r el Instituto N:ı.eioıı.al d~ Colonizıcf6n 0 
el Scrvicio de Coneentracl6n Pardaria l' con l:ı.s exelusioms y rectificaciunQs que acucrde el Servlcio de Concentr:ıci6n par 
ee!aria de eonformldad con la establecJdo en el Dzcreto·l~y de 
veınticinco de febrero de mil ııovcclcntos sesent:ı y en La L~y 
de Concentraci6n Parcelaria d~ dilZ de a;;osto de mil nove· cientos clncuenta y e!nco. 

Articulo ter,csro.-L::ıs obras de lnteres agrjcola prlvado. 0 3ca. BQuellas qu~ tl,nen par objeto la construcci6n 0 :ıcondıcio· namlmto de vlviendas a:;ricolas 0 la rca1izael60 de mejaras 
p~rmanentes eD las nı.:evns fincas que se adjudican ~():ı metiva 
de la conccntracl6n parc"lari:.ı pO:lraD ser auxilıadas por el Instituta N:ıclonal de Colon!zac16n. de acucrdo eon la estable· ci do en la vi~enk' le~islacl6n sobre colonizacianes de interes . laeal para las obras de Intercs a;ricola privado. slempre Que 
l:ıs p~ticion~s de 105 P:ll'ticipantes en la eonecntrnci6n' hayan 'sido !avorablenıcnte Informadas par el 5ervlcio de concentra. ci6n Parcel:ıri:ı. ı 

Articulc cuarto.-Se autor!za al Serviclo de Coocentraei6n Parcelaria para ampllar la zona de conee·ntrııcıôn. ı:ıclu· 
Yendo en eJla scetores d~ tl;;rras cuyos propietarioı .10 soııcit~n. 
con la llmltaei6n de Que 105 propl"Carlos de la zona definida tn el pr·seıık D,crp.to na pU2dan s::r tr:ısladııdos en contra d~ 
SU volı;"!tad a los nuevos sectores. salvo Que. per t~ner tıerra 
en ellos. hubiesen firınado la sa!icltııd de amp~jo1l. 

Emil r e 8 a ı l\7lneraı I ProV1ncllı 

~iinera Celdl'ıln. S. A ................... IPlcmo ......... !MurCiil. 
Minerules de Cartagena. S. A. ...... Idem ........... i Idem. 
Sociedad M." y ,,1." de PeıiarroY3 ... i IdeOV ........... iı Idem. Socledad M." Y :0.1.- Zapata-Port. I 

Segundo Lopez Lucas ... ........ ......... Idcm ..... ...... Idem. 
man .: ..... , ................................... 1'ldc.m ............ I!Idem. 

Cia. Vasca de Mina •. S. A ............. 1 Idem ........... N:warra. Real Cia. Asturiana de Minas ...... ruem .......... ! Santan:lef. Mlnas del priorato, 5. A ................ I Inf'm ........... i Tarra ~ona. 
Explot:ıcio!los POkıslcas ................ ıPotasa ........ ! Barcelona. 
Minas de Pocasa de 5ur!a ............. ! I:lem ........... 1 Idem. 
Pot~sas Ibi:r1cas.,S. A ................... 1 Idrm ........... i ldrm. 
Unıon Espa.ııola de Exploslvos. S. A·ı Idem ........... 1 Idem. . 

Articulo Qulnto.-Quedan dero:;adas cuantas disposiclones de 19ual 0 lnferior rango se opon;an al cumpllmi211to del Dresente Decreto. Illcultundose al Minlstcıio 'do Ag-ricultura para dleUlr lns l dlsposlciones complciııentarlas que reQuıera la cjecuci6n de 
10 dispuesuı en el mismo. 

Asl 10 dlspenro por el presente Decreto. dada en Madrid il veintiuno de diciembre de ınıı novecl;ntos sesenta ~ uno. , 

EI Mınıstro de AgnCUJturlı. 
cmn.o CANOVAS GARCIA 

FR'ANCI5CO FRANCO 

DECRETO 253311951: de 21 de diciembrc, por eı que 3e 
divide la zona de Sarı Esteban de Covas y Santo Tomıu 
de Ames (La Corı!ıla) cn tres sub:onas indep::ııdi~nte:. 

Per D2ereta de velntitres de septiembre de mil noveeientos clocuenta y nueve fue declarada d~ util!dad pıibllca. y d~ ur· gente ejecucion la co:ıcentraclôn parctlaria de la zona de San 
Esteban de Covas y Sanıo Tomas de Ames (La Coruiiaı, flj:i.ndose como p~=jmetro de la misma ci de la parte del tcrm!no munielpal de Ames p2rtenecıente a las' parroqui:ıs de San Es· 
teb:ın de Covas y Santo Tomas de Ames con su anejo de san 
crlstôb:ı.l de Tapla. 

Los trabajos reall:ıad,os hasta el' mom2nto han puesto de manifiesto la exlstcnc!a de tres sector2S independi~ntes. en los que 105 propfetarlos de cacta uno de ell05 no poseen tierrll$ cn los otros. Estos sectorcs son 105 cOl're,pondli~ntes a Itıs parro
qulas de San Esteb:ın de Covas y p:ırte de la de Santo Tomas de Amea y parroquia de San crl';t6bıl de' Ta.pi:ı y iu ıar de oca perteneclcnte a la de Sr.nto Tomas de Ames. y finalımnte 
ııl lu~ar de Pegarfİlos, pertencciente' a La p:ırroquia de S:uıto Tomas de Ames. . 

Se estima. pues. convenlente que la' conccntraciöıı en eatos sectorQS se realice indepcndient~ment~. pues 00 se drCıuciria 
ventuıa alnın:ı de referirla a una zona (ıh'ic.'l. 10 qu~ Ilcvaria 
consl;;-o un:ı mayor, dlflcultııd tecnlca en Sl1 realiz~i6n. al .;er muy elevado el numero de parcelas exlst:ntes. sin cunse~ıir por ello un ~rado mus inteııso de ('oncentraci6n. plIesto que en 
def!ni:.iva esta habria de Ilevarse a cıı.bu con lndepzndencla en cada uno de 103 sectores aludidos. 

En su virtud. a propuesLa del Mlnıstro de Agricultura y 
previa delll:ıeraci6n del CoııseJo d~ MinNro5 en su reunl6n del dia qıılnce de dlciembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 
Articı.:lo pr!mcro.-Se dlvidc eıı ,tres 5ubzonas Jndependıentes 

la zona de San Esteban de Cavas y Sant(l. Tonıiıs de Ames, cuya conccntraci6n parcelaria fuc declarnda de utilldad publica 
yurgent~ ej().Cuci6n POl' Decreto d~ veintitres de scptLmbl'~ de 
mil noveci,nto~ clncuenta y nueve. Los perimetros de estas subzonas serıin los si;uicntes: 

Prlmera subzona Comprende iL parroquıa de San Esteban 
de Co'ıas y parte de ~ de Santo .Tomds de Ames. Y ~st{ı d~li· mltaCla de la si:ııılent~ forma: Norte. rio Ta:nbre. p:ırroqui.l de S:ı.n CrlstObaI de Tapfa y parro~uia d~ San Mnmed de .PL· 
İlElro; Sur, parroquia de San Juan de Ortoiio; Est~. parroquia 
d(' Sant(\ ~l'ına (Le Amt~lj:'ndı y t~rmino de Santia,o de Coııı
postel~. y Oeste. con la parroqulıı. de 5l1llt:1. Mar;ıı. de 'I'rll$o 
ınoıı~ 'y S:ııı Pelayo ~ Leıu. 


